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Durante el año 2010 Kazajstán ejercerá la presidencia de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE), un foro debilitado por la división en su seno, pero 
que aún puede jugar un papel decisivo en el panorama de 
seguridad europeo. La presidencia kazaja de 2010 tendrá 
una importancia crítica tanto en el proceso de 
transformación interno del país, como en la superación o en 
la profundización de la crisis de la OSCE y con ello en la 
generación de un entorno estable y cooperativo en el 
espacio euroasiático.  
 
Desde una perspectiva interna, la presidencia de la OSCE 
será un momento crucial en el proceso de apertura y 
consolidación institucional de Kazajstán. Los niveles de 
apertura y satisfacción popular son significativamente más 
altos en Kazajstán que en sus vecinos centroasiáticos y el 
respaldo y legitimidad popular del presidente Nazarbayev se 
han fraguado como resultado de la notable transformación 
del país desde los difíciles años posteriores al 
derrumbamiento soviético. No obstante, la consolidación 
institucional sigue siendo una cuestión pendiente y la 
presidencia del 2010 puede representar un punto de 
inflexión en este proceso crucial. Además, Astaná deberá 
observar los compromisos adquiridos en la cumbre 
ministerial de Madrid en 2007, ya que un incumplimiento de 
éstos repercutiría muy negativamente en el crédito 
internacional adquirido por el país en estos últimos años.  
 
Desde una perspectiva internacional, la presidencia kazaja 
representa una excelente oportunidad para superar la actual 
fractura que padece la OSCE. Astaná está en una posición 
especialmente propicia para desarrollar una presidencia 
exitosa debido a tres factores. En primer lugar, es la 
primera ex república soviética que desempeñará tal función, 
lo que puede mitigar el malestar entre aquellos 
participantes, singularmente Rusia, que ven desequilibrios y 
asimetrías en el funcionamiento y en la orientación de la 
organización. En segundo lugar, la notable capacidad de 
interlocución de Astaná con todas las grandes potencias 



clave en el espacio euroasiático (Rusia, EEUU, la UE y 
China) puede ser crucial en el restablecimiento de un 
diálogo fluido entre ellas. El momento es especialmente 
delicado tras la guerra ruso-georgiana de agosto de 2008, el 
deterioro de la situación en Afganistán y la propuesta rusa 
de formulación de una nueva arquitectura de seguridad en 
Europa. Por último, si bien Moscú es el principal aliado de 
Astaná, una Rusia asertiva en el espacio postsoviético y 
enfrentada a Occidente resulta especialmente incómoda 
para Kazajstán. Cierto grado de competencia entre las 
grandes potencias, maximiza las opciones kazajas, pero el 
clima actual de ruptura repercute muy negativamente en la 
aspiración kazaja de consolidarse como “puente 
euroasiático” y de fortalecer su acercamiento estratégico a 
la UE.   
 
Por otro lado, los principales problemas que afectan a Asia 
central –tensiones fronterizas, gestión de los recursos 
hídricos, movimientos migratorios, crimen organizado, 
islamismo extremista, terrorismo– son de naturaleza 
transnacional y se ven agravados por la situación en 
Afganistán por lo que un entorno cooperativo es 
imprescindible para la seguridad y estabilidad regionales. De 
esta manera, una presidencia kazaja exitosa puede ser un 
verdadero catalizador para la estabilización de Asia central, 
una región compleja, volátil y de importancia estratégica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre cambios 

sociales, políticos o económicos, que están teniendo lugar bajo la 
superficie de los acontecimientos; cambios susceptibles de afectar a la 
acción exterior de España y/o la Unión Europea. 
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